
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2019
AUSAPE es la plataforma de referencia de clientes 
y partners de SAP en España y un marco incom-
parable para presentar nuestras soluciones inte-
gradas en SAP. El intercambio de experiencias y 
conocimiento nos permitirá evolucionar y ser un 
partner de confianza para nuestros clientes.  

www.youtube.com/channel/
UCOVSSYaZZTEFnTVXFf2pIeQ

facebook.com/ayesa.paginaoficial    
facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
KERN AG optimiza los tiempos de planificación 
y ofrece soluciones hechas a medida para cada 
uno de sus clientes. Un contacto directo y cerca-
no con el cliente garantiza que juntos evaluemos 
sus procesos, diseñemos una solución óptima e 
implementemos el producto con un alto grado de 
satisfacción. 
Allevo: Solución de control flexible con una inter-
faz de Excel integrada 100% en SAP. Planifique 
sus centros de coste, centros de beneficios, ór-
denes CO, etc. desde su hoja de cálculo habitual. 
Una aplicación web permite su uso también en 
dispositivos portables. Cree y modifique sus da-
tos maestros que todavía no existen pero que son 
relevantes para su planificación en tablas de las 
que resultan los datos maestros que necesita SAP. 
Cycles: Visualice, modifique y analice los ciclos de 
facturación de SAP de manera rápida e innovado-
ra (en ciclos plan/reales y para la facturación en-
tre centros de costes, órdenes CO, centros de be-
neficios, PEPs). Los estándares de BIZEC APP/11 
garantizan la seguridad del proceso y las mejores 
prácticas de programación ABAP. 
Sparks: Presente sus informes con un alto grado 
descriptivo y de manera sencilla gracias a nues-
tros gráficos y diagramas dinámicos. Cree sus pro-
pios diseños corporativos siguiendo las normas 
IBCS SUCCESS.

FORTALEZAS 
Nuestro equipo de profesionales, en gran medida internacional, se com-
pone por expertos en diversas áreas técnicas, así como también de la 
gestión empresarial y las finanzas corporativas. Esto nos permite enten-
der las necesidades de nuestros clientes y proveer soluciones efectivas 
e innovadoras, combinando un gran dominio de Excel, SAP y lenguajes 
ABAP, VBA, .NET y Access con la experiencia en el control de gestión y 
la planificación 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Kern AG, en carácter de SAP Silver Partner y Microsoft Silver Partner 
ofrece soluciones únicas en el mercado con la garantía de calidad y se-
guridad que ser partner de SAP y Microsoft representa. 
Nuestro objetivo es ayudar a nuestro cliente a lograr un mayor grado 
de automatización de procesos, con el fin de ahorrar tiempo, esfuerzo y 
reducir riesgos derivados de la manipulación de datos. 
La tecnología de nuestros productos junto con nuestro conocimiento so-
bre el proceso empresarial, hacen de nuestro equipo un partner único, 
competente y orientado a soluciones. Nuestra satisfacción resulta de sus 
éxitos concretos y duraderos. 

Kern AG, con casa matriz en Alemania y subsidiaria en los EE.UU., es 
un proveedor líder en el mercado, con más de 20 años de trayectoria 
ofreciendo soluciones software para la planificación y el control de ges-
tión en SAP para todas las industrias. Nuestro equipo es experto en la 
integración de Excel y SAP.

+49 761 791 878 0 | www.kern.ag  | info@kern.ag

INTEGRACIÓN      FINANZAS ANALYTICS

linkedin.com/company/kern-ag-españa

twitter.com/kernag_freiburg

xing.com/companies/kernagfreiburg


